
Nos movemos con  

SOMOS VOLUNTARIOS SIN ÁNIMO DE LUCRO

ISLAS
CANARIAS

HAITI

MARTINICA

ARGENTINA

SENEGAL

BURKINA

R. D. CONGO

CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS

Recursos de la web
http://rededucativasinfronteras.blogspot.com

Encontrarás muchos recursos organizados por materias y por otros criterios de 
búsqueda (continuamente se van publicando nuevas aportaciones)

Participa y tus fotos podrán dar la vuelta al 
mundo, Concurso de fotoredacción Amadou 
Ndoye - http://amadoundoye.blogspot.com

Primer Premio (Senegal)
Autor: Ibrahima Niane, CEM Seno Palel

Primer Premio (Canarias)
Autora: Omayra Ramos Farray, IES San Sebastián

Segundo Premio (Canarias)
Laura Melián del Castillo, Colegio Decroly

Segundo Premio (Senegal)
Autor: Omar Fallait. Lycée Malick Sall de Louga

¿Tienes algo que contar a los jóvenes del 
otro lado del mundo?
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Dibujos y mensajes  Radio

Videoconferencias 
Dinámicas norte-sur 

Viajes
Fotoconcurso
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La red surgió en 2004...

Con el vídeo “Vecinos sin complejos”.
 Un grupo de jóvenes senegaleses en Dakar, enviaron videomensajes

a la juventud de Canarias. 

http://youtu.be/gsgih21YwRY

Podrás emplear el grupo de mensajería instantánea para móviles

Resuelve dudas, organiza el intercambio con la ayuda de los otros...

Entrarás en la lista de correo útil para coordinar e intercambiar

puentehumano@gmail.com

Loomio Telegram Whatssapp Facebook Twitter

      francés-francés
      español-español

      inglés-inglés
       italiano-italiano

¿En qué materias?
 

 
  Se puede centrar el intercambio en artes plásticas,

música, teatro, baile, fotografía...

¿En qué niveles educativos se puede hacer?

¿En qué idioma comunicamos?

En todos

¿Qué haré si el nivel lingüístico
no es su�ciente para entendernos?

En cualquier materia

 

...empieza ya......empieza ya...
Contacta por correo electrónico 

¿Qué queremos?
Somos personas. Queremos crecer haciéndonos amigos, 
borrando fronteras, haciendo puentes, humanizando la  

globalización, llevando la tecnología a los valores
 humanos, para una nueva cooperación verdadera.

Eduardo Galeano

Isidro Ortiz

Amigos y compañeros, colegas: el mundo es un pañuelo, juntos podemos 
construir un mundo mejor... A inventar pues, las formas bajo las cuales vamos a 
hablar, intercambiar. Por medio de Canarias podemos tener un enlace con el 
continente americano. Creo que es posible y hay que intentarlo. Lo que no se 
intenta no se consigue.

Queridos, hay redes que atan y redes que unen. Ojalá no se 
cansen ustedes, nunca se cansen, de seguir tejiendo esas redes 
que unen a los que todavía creemos que hay otro mundo posible, 
un mundito que espera en la barriga del mundo que conocemos y 
padecemos.

Me alegro mucho de que estén empezando a producirse 
los contactos… somos conscientes de que estamos 
muy cerca geográ�camente pero muy separados por 
las distancias que separan a la humanidad.  Tengo la 
esperanza de que muy pronto esta �uidez se amplíe.   

Amadou Ndoye

...únete a esta red.
Conecta

con el mundo

Conecta

con el mundo


